TEMA 22. WEB´S INTERESANTES
Hay infinidad de páginas web interesantes en internet. Hay tal cantidad de páginas web, que no existe ni siquiera un
índice o un libro que las recoja todas. En la mayoría de Web os podéis registrar para tener servicios auxiliares, pero
la podéis ver y manejar sin necesidad de registraros.
En esta web podréis encontrar una lista de más web interesantes:
webs.tecnogenio.com

1. WEB´S INTERESANTES
A. LA GRAN ENCICLOPEDIA GRATUITA - es.wikipedia.org Es sin lugar a dudas, la mejor y más grande enciclopedia que existe. El término de enciclopedia se le queda
pequeño, pues en ella podemos buscar prácticamente de todo. Algunos ejemplos: Hacer una tortilla, pueblos,
ciudades, insectos, animales, palabras, marcas, productos, cultura, etc. Y lo mejor es que siempre esta actualizada
con los últimos datos.
Su funcionamiento es muy sencillo. Entras en su web y buscas lo que desees.

B. LA MEJOR WEB DE NOTICIAS Y ARTÍCULOS - www.meneame.net La mejor web sin dudas, para informarse de todo lo que pasa en el mundo, y para ver artículos
interesantes. Muy a menudo las noticias salen aquí mucho antes que en los periódicos y telediarios.
Tener en cuenta que aparecen noticias y artículos de todo tipo de temáticas y de todo el mundo.
Solo aparece un resumen de cada noticia y al pulsar sobre ella, sale la noticia/artículo completo.
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C. PERIÓDICO GRATUITO ONLINE - www.20minutos.es Famoso periódico gratuito, ahora online.

D. VER TODOS LOS PERIÓDICOS GRATUITOS - www.kiosko.net Para ver todos los periódicos del mundo online con sus páginas web.

E. LA MEJOR WEB DE GUÍAS PARA VIAJES - www.guiomatic.com En esta web, elijes el destino, y los días que vas a estar, y te hace la mejor guía personalizada
del sitio.

F. TIEMPO ATMOSFÉRICO - www.español.weather.com - www.eltiempo.es Una de las mejores web americana para saber el tiempo y otra web española.

G. LA MEJOR WEB DE TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS
Una de las mejores web para estar al tanto de la tecnología.
Es la web de la cual es dueño el creador de estos libros.
En su sección de descargas, TODOS los programas son gratuitos.

H. LAS WEB CON MÁS VARIEDAD DE PROGRAMAS PARA DESCARGAR
- www.softonic.com - www.uptodown.es Aquí encontraréis la más amplia gama de programas (gratuitos y de pago) para descargar.
Recordar: Freeware (Gratuito), Shareware (30 días de prueba) .

I. INFORMACIÓN SOBRE PELÍCULAS Y CINES - www.filmaffinity.com Aquí encontraréis muchísima información sobre películas y cines.

J. COMPRAR ENTRADAS DE CINE, TEATRO Y OTROS EVENTOS
- www.compraentradas.com - www.entradas.com -

K. ESCUCHAR CUALQUIER EMISORA DE RADIO DEL MUNDO - www.tunein.com Aquí encontraréis toda la gama de emisoras de radio del mundo, para escuchar gratuitamente.

2. EJERCICIOS y ANOTACIONES PERSONALES
1. Entra en todas las web que se muestran y echa un vistazo. Comprueba que hayas entrado bien.
2. Entra en la Wikipedia y busca: cangrejo, sevilla, tortilla, hormiga, seat ibiza, perro y todo lo que se te ocurra.
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